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AHORRAR AL HEREDAR

Una buena planificación sucesoria es fundamental, no solo desde el 
punto de vista fiscal, sino también y sobre todo familiar. Si se lleva a cabo con 
la suficiente anticipación, puede suponer un importante ahorro, de dinero y 
de quebraderos de cabeza, además de que permite ir actualizando o modifi-
cando lo que convenga en función de las diferentes circunstancias familiares.

Por eso, el principal objetivo de esta guía consiste en acercar a los contri-
buyentes algunas de esas estrategias de planificación, tanto fiscales como 
organizativas e incluso familiares, para la transmisión del patrimonio.

Sobre las razones que hacen relevante esta guía práctica, conviene tener 
en cuenta dos consideraciones:

 • La recaudación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en España 
se ha movido, desde 1995, entre el 0,2 y el 0,3 % del PIB (2.900 millones 
de euros en su época de mayor esplendor justo antes de la crisis).

Sin embargo, la tributación efectiva en una herencia concreta puede lle-
gar a superar el 80 % del valor total de la herencia.

 • Madrid, Andalucía y Cataluña concentran más de la mitad (50,6 %) de la 
recaudación total en España del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Sin embargo, las herencias entre padres e hijos en Madrid no tributan ni 
siquiera al 1 % de tipo efectivo.

Pero, quizás, el dato más grave de todos ellos es el que muestra un volu-
men total de renuncias a herencias superior a 200.000 durante la crisis. En 
ocasiones, más de un 10 % de los herederos ha renunciado a una herencia no 
siempre porque las deudas fueran superiores a los activos de la misma, sino 
por tratarse de una herencia mal planificada, que impedía la generación de 
liquidez para pagar el impuesto con la suficiente rapidez.

Por todo ello, esta obra pretende hacer un análisis detallado de la norma-
tiva civil y tributaria que rodea a una adecuada planificación de la sucesión 
hereditaria y terminar planteando estrategias de planificación fiscal que 
permitan, siempre dentro de la más estricta legalidad y de conformidad con 
los criterios administrativos y jurisprudenciales más recientes, optimizar al 
máximo una transmisión familiar del patrimonio.

Así, el primer capítulo está dedicado principalmente a los aspectos civiles 
que rodean la sucesión: desde los tipos de sucesión existentes, las legítimas, 
y las cláusulas de sustitución más habituales, pasando por las donaciones y 
cláusulas de protección generales hasta llegar a tocar los regímenes matri-
moniales y la disolución de la sociedad de gananciales. 
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El segundo capítulo es la base de toda la guía. Está dedicado exclusi-
vamente a la regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en 
España. Se tratan principalmente los criterios de aplicación de la normativa 
de la comunidad autónoma que corresponda, una cuestión fundamental 
para una adecuada planificación, como se puede ver posteriormente en el 
capítulo 4. También, se tratan con detalle la forma de valoración de los bie-
nes, de cálculo de la cuota tributaria mediante la aplicación de la tarifa y de 
los coeficientes multiplicadores por parentesco y patrimonio preexistente.

Por su parte, el capítulo 3 trata de las cuestiones tributarias relativas a 
las sucesiones y donaciones que escapan al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones: los efectos de la “plusvalía del muerto” en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el impacto de la “plusvalía municipal” 
(Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana o IIVTNU) en las transmisiones por sucesión o donación que impli-
quen bienes inmuebles.

Por último, el capítulo 4 pretende establecer determinadas estrategias 
que permitan planificar y optimizar la herencia desde un punto de vista tri-
butario, pero siempre sin olvidar las necesidades patrimoniales y de organi-
zación familiares.

Como es habitual en nuestras guías prácticas, se trata de presentar todas 
las cuestiones planteadas anteriormente con un lenguaje llano y a la vez téc-
nicamente correcto, para que pueda acudir a su asesor de confianza con las 
ideas más claras, y poder discutir con conocimiento de causa las diferentes 
alternativas que se le ofrecen a la hora de planificar su herencia. Tómese su 
tiempo para analizar las consecuencias fiscales de sus decisiones y su margen 
de maniobra, para conseguir así que su sucesión llegue a buen puerto.
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